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POR MEDJO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 
PRACTICA DE PRUEBAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de sus atribuciones 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autanoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y Por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacion 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de Auto N° 112-0755 del 5 de mayo del 2017, se INICIO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, al CENTRO DE ENCUENTROS LA 
RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA, identificada con Nit 890.902.202-1, a traves de 
su Representante Legal, Monsenor GUSTAVO CALLE GIRALDO, identificado con cedula de 
ciudadania ntimero 8.217.788, dado el incumplimiento de las obligaciones impuestas mediante 
la Resolucidn N° 112-4925 del 5 de octubre del 2017, relacionadas con tramitar el permiso de 
vertimientos para las aguas residuales domesticas, generadas en el predio identificado con 
FMI 020-21526, ubicado en la vereda las Toldas del Municipio de Guarne. 

Que mediante de Auto N° 112-1293 del 9 de noviembre del 2017, se formulO PLIEGO DE 
CARGOS al CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA, 
dentro procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de Ia siguiente manera: 

"(.••)" 

CARGO UNICO: Incumplir las obligaciones impuestas en la ResoluciOn N° 112-4925 del 5 de 
octubre del 2017, consistente en no confer con el permiso de vertimientos para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas, en concordancia con lo establecido en los 
articulos 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.9 .14 del Decreto 1076 del 2015 y Ia ResoluciOn 
631 del 2015. 

Que en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, se informO al CENTRO DE 
ENCUENTROS LA RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA, que de conformidad con el 
articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, contaba con un termino de 10 dias habiles,  para 
presenter descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes. 

Que en atenciOn a lo anterior, LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL 
LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA- CORSAHE, a traves del Oficio Radicado N° 112-4014 del 30 de noviembre del 
2017. presentO escrito de descargos, y adicionalmente informd lo siguiente: 
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De manera respetuosa me permito indicarles que en relaci& al proceso sancionatorio ambiental 
que curse en contra de Centro de Encuentros la RondaHa, actualmente se esta adelantando un 
plan de acci6n cuyas actividades concretes se efectuaran de la siguiente manera: 

Proceso de contrataci& con Ia empresa lngeaguas pare la adecuaciOn de la planta de tratamiento 
de aguas residuales en el mes de diciembre de 2017. 

Implemented& de la planta de tratamiento de aguas residuales entre los meses de febrero y 
marzo del all° 2018. 

Posterior a la implemented& de is planta procederlamos con la radicaciOn de la solicitud del 
permiso de vertimientos. 

Adicionalmente me permito enviarles en archivo adjunto el certificado de existencia representaciOn 
de Corsahe persona juridica que funge coma operador del Centro de Encuentros La 
Rondalla, esto con la finalidad de actualizar la informed& con respecto al representante legal. 
(Negrilla fuera del texto original). 

"(. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparackin de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e 
interas social". 

a. Sobre el periodo probatorio 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenara de officio las que considers necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicaran en un tannin° de treinta (30) dies, el cual podra prorrogarse por una sole vez y 
haste por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor pare /a ejecucion de las pruebas". 

b. Acerca del cambio de razor, social 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funci6n administrativa esta al 
servicio de los intereses generates y se desarrollan con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, ceteridad, imparciatidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaci6n, la delegacion y la desconcentraci6n de funciones. 

En iguat sentido, el Articulo 3 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia luz de los principios 
consagrados en Ia ConstituciOn Polftica, en la Parte Primera de este COdigo y en las leyes 
especiales 
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El precitado articulo determine que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscaran que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
senearan las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuation administrative. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el presunto infractor presento escrito de 
descargos bajo el Radicado N° 112-4014 del 30 de noviembre del 2017, y este contiene 
elementos para ser evaluados tecnicamente, toda vez que resulta ser conducente, pertinente y 
necesario desde el punto de vista objetivo, evaluar las pruebas presentadas. 

Igualmente, se precedera a determiner la raz6n social del presunto infractor, toda vez que se 
aclar6 que el CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA, 
es operado por Ia CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y 
HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, 
entidad que ejerce su Represented& Legal, por lo que de ahora en adelante y pare los 
efectos juridicos pertinentes, se debera entender que la segunda es sociedad, es el presunto 
infractor dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DETERMINAR como presunto infractor dentro del presente 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL a Ia CORPORACION DE FOMENTO 
ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION 
UNIVERSITARIA SALAZAR 1' HERRERA- CORSAHE, identificada con Nit 900476251-1, 
Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, identificado 
con cedula de ciudadania nOrnero 98.519.458, de acuerdo a lo expuesto en la parte motive. 

ARTICULO SEGUNDO: ABRIR PERIODO PROBATORIO por un termino de treinta (30) dies 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta contra de LA CORPORACION DE FOMENT() ASISTENCIAL 
DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA- CORSAHE, Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ 
AGUIRRE, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, el  
periodo probatorio. podre prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dies, soportado en un 
concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de las 
pruebas. 

ARTICULO TERCERO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento sancionatorio 
ambiental las siguientes: 

Oficlo Radicado N° 112-4014 del 30 de noviembre del 2017. (Expediente N° 
05318.3127972.) 
informe Menlo° de control y seguimiento N° 112-1590 del 19 de agosto de 2016. 
(Expediente N° 05318.04.15502.) 
ResoluciOn impone medida preventive N'' 112-4925 del 05 de octubre de 2015. 
(Expediente N° 05318.04.15502.) 
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ARTICULO CUARTO: DECRETAR de oficio, Ia practica de la siguiente prueba: 

ORDENAR a la SubdirecciOn General de Recursos Naturales, realizar Ia evaluaciOn tecnica 
del escrito con Radicado N° 112-4014 del 30 de noviembre del 2017, y emitir concepto tecnico 
sobre las apreciaciones tecnicas hechas por el presunto infractor en el escrito de descargos. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado 
para alegatos de conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en el siguiente 
Link htto://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE 

IS 	CRISTI 	ALDO PINEDA 
JE E OFICI 	ICA 
ProyectO: Sergio B m 	Fecha: 19 de nero del 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Aboga 	ane be Quintero 
Expediente: 053 8.33.27972 
Proceso: Sancionatorio 
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